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Acto Jurídico

Esta asignatura tiene como propósito, describir los presupuestos, elementos y
requisitos que debe contener la estructura valida de todo acto jurídico y las
consecuencias jurídicas que genera la inobservancia de ellos, la importancia de la
representación e interpretación en la celebración de los actos jurídicos, el
tratamiento legal de las modalidades, la simulación y fraude en los negocios
jurídicos a partir del estudio de la doctrina y el análisis de casos, para resolver
una problemática jurídica determinada, con responsabilidad y ética.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura, estarás en la capacidad de analizar la teoría general
del Acto Jurídico y la regulación de las instituciones jurídicas comprendidas en
el Libro II del Código Civil vigente.



Organización de los aprendizajes

• Texto
Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Conceptos básicos
del Acto Jurídico

Tipos de 
representación

Elementos 
accidentales - la 
simulación y el 

fraude en el Acto 
Jurídico

Tipos del vicios de 
la voluntad



Unidad I: Conceptos Básicos del Acto Jurídico

Resultado de aprendizaje:

• El estudiante será capaz de de identificar los conceptos básicos del 
desarrollo del acto jurídico en el marco del Libro II del Código Civil.

Contenidos:

1. El Hecho Jurídico. 

2. La clasificación del acto jurídico. 

3. La voluntad jurídica.

Actividad:

 Prueba de desarrollo sobre los conceptos básicos del acto jurídico.



Unidad II: Tipos del Representación

Resultado de aprendizaje:

• El estudiante será capaz de de analizar los tipos de representación 
considerando las consecuencias jurídicas y la regulación normativas.

Contenidos:

1. La representación voluntaria

2. Las formas de extinción de la representación voluntaria

3. La ratificación en la representación voluntaria

4. La interpretación del acto jurídico

Actividad: 

 Análisis de casos sobre los tipos de representación. 



Unidad III: Elementos Accidentales, la simulación y 
el fraude en los actos jurídicos 

Resultado de aprendizaje:

• El estudiante será capaz de de explicar el papel de los elementos
accidentales, la simulación y el fraude en el Acto Jurídico
considerando su tratamiento legislativo.

Contenidos:

1. Los elementos accidentales del acto jurídico.

2. La simulación del acto jurídico.

3. El acto jurídico fraudulento.

Actividad: 

 Análisis de casos sobre los elementos accidentales, simulación y
fraude en los actos jurídicos.



Unidad IV: Tipos de vicios en la voluntad

Resultado de aprendizaje:

El estudiante será capaz de explicar los tipos de vicios de voluntad
regulados en nuestro código civil vigente y la normativa relacionada
con la invalidez del acto jurídico determinando sus consecuencias
jurídicas.

Contenidos:

1. Los vicios de la voluntad en el acto jurídico.

2. La nulidad del acto jurídico.

Actividad:

Análisis de casos sobre los vicios de la voluntad y la nulidad del acto
jurídico.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Podcast

 Foros

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas en inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Acto Jurídico


